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DEFINICION
Es toda actividad turística solidaria que se
propone y gestiona por las mismas comunidades
permitiendo así su participación desde una
perspectiva intercultural, manejo adecuado de los
recursos naturales y valoración del patrimonio
Turismo
Comunitari cultural, con un principio de equidad en la
distribución de los beneficios locales.
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AMBITO

Ecuador

El turismo comunitario se está consolidando
como estrategia de desarrollo y objeto de
investigación científica. Se trata de un fenómeno
emergente que requiere de atención
especializada, pues está concebido como una
estrategia de desarrollo social “desde abajo”
Turismo
protagonizada por comunidades que habían sido América
Comunitari tradicionalmente objetos de desarrollo antes que Latina, países
d l
d

Turismo comunitario y desarrollo
Diversificación productiva, creación de empleo y generación de recursos
económicos directos.
Mantenimiento de propiedades y mejora de infraestructuras.
Revalorización de recursos. Infraestructura turística utilizada en otros
usos. Movilización de recursos que capitalizan el campo y quedan en
manos de las familias indígenas y comunidades rurales.
Dinamización de la economía local. Los beneficios generados por el
turismo además de mejorar las condiciones de vida de las familias y
de ser reinvertidos en la propia actividad, también son utilizados en
el fortalecimiento de otras actividades productivas. Esto incide en la
reducción de la migración fuera de las comunidades.
Democratización del acceso a espacios rurales. El TC pone a disposición
de la gran mayoría de la población espacios, infraestructuras y
servicios. A pesar de que depende demasiado del mercado
internacional, el grueso de la oferta facilita al acceso público.

TC y desarrollo
Protección del medio ambiente. La gran mayoría de iniciativas
comunitarias se han desarrollado a la par de estrategias de
protección y cuidado del medio ambiente impulsadas por la propia
población local. Son actividades interrelacionadas.
Relaciones de género. Las mujeres en muchos casos han sido
protagonistas de las iniciativas. Al generar ingresos importantes han
incidido en cambios en las relaciones de poder por género. Las
mujeres implicadas han incrementado su participación y
protagonismo en asuntos públicos. Además se han podido retirar
de las labores más pesadas del campo. El conocimiento de otras
gentes ha permitido un nuevo marco para plantearse los roles de
género tradicionales.
Oportunidades de enriquecimiento cultural. Revalorización y difusión
de lo rural. Incide en el reconocimiento y autoestima. El
conocimiento de otras gentes ha permitido conocer otras culturas y
enriquecer la propia.

Elementos diferenciadores del TC
• Integra las riquezas (atractivos) naturales y la vida cotidiana de la
comunidad rural.
• Entrena competencias locales y desarrolla habilidades
empresariales.
• Promueve e integra las prácticas productivas sostenibles dentro de
la oferta turística.
• Genera los encadenamientos productivos locales.
• La experiencia turística se adapta a la vida y dinámica rural y
preserva la “ruralidad” (muestra la originalidad, peculiaridad,
rusticidad, amiente acogedor y confortable, autenticidad rural del
país).

• Se sustenta en la gestión y participación local
(fortalece la organización local en que participan
varias familias o toda la comunidad).
• Distribuye equitativamente los beneficios y complementa y
diversifica los ingresos de las familias rurales.
• Promueve la tenencia de tierra por parte de los pobladores locales

Proyecciones del Turismo comunitario
• Se trata de un fenómeno emergente que está
concebido como una estrategia de desarrollo social
“desde abajo” protagonizada por comunidades que
habían sido tradicionalmente objetos de desarrollo
antes que sujetos del mismo.

